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DOMINGO 18 DE marzo DE 2018
V domingo de cuaresma

1ª lectura: Jeremías 31, 31-34
Sal.: 50
2ª lectura: Hebreos 5, 7-9
Evangelio: Juan 12, 20-33
 En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la 
fiesta había algunos griegos; éstos, acercándose a Felipe, el de 
Betsaida de Galilea, le rogaban: «Señor, quisiéramos ver a Jesús.»
Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a decírselo a 
Jesús.
 Jesús les contestó: «Ha llegado la hora de que sea glorificado 
el Hijo del hombre. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en 
tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto. El 
que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en 
este. mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, 
que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor; a quien 
me sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma está agitada, y ¿qué 
diré?: Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para 
esta hora. Padre, glorifica tu nombre.»
 Entonces vino una voz del cielo: «Lo he glorificado y volveré a 
glorificarlo.»
 La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un 
trueno; otros decían que le había hablado un ángel.
 Jesús tomó la palabra y dijo: «Esta voz no ha venido por mí, 
sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo; ahora el Príncipe 
de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre 
la tierra atraeré a todos hacia mí.»
 Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir.



cOMENTARIO AL EVANGELIO
“Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo.” 

Querida familia:
 “La salvación viene del poder del amor”. Esta frase 
puede condensar la misión en la que Jesús empeñó su vida. 
Jesús sabía que los males de la vida humana, como son el 
egoísmo, la violencia, el rencor, la ambición, la 
envidia…solamente se derrotan con amor. El cariño, la 
confianza, la paciencia, la bondad, pueden ayudar a enderezar la 
vida. 
 Por eso el mensaje de Jesús se resume en una frase: Dios 
te ama. Y quiere que sobre ese amor construyas y sostengas tu 
vida. Si lo haces, aunque haya dificultades y reveses, aunque 
sufras fracasos y caídas, aunque tengas que aguantar 
malentendidos y rechazos… si te sostienes en el amor de Dios, 
podrás soportar esas situaciones y elevarte sobre un mar de 
dificultades para seguir avanzando en tu vida.
 Jesús, que es la expresión del amor de Dios, sabía que su 
misión culminaría en la entrega de su vida en el sufrimiento de la 
cruz. De ese modo su Persona 
se elevaría permaneciendo en 
la historia como la palabra 
definitiva del amor de Dios a 
la humanidad.
 La vida de Jesús nos 
muestra dónde tiene su 
futuro la vida humana. No lo 
tiene en el egoísmo, en el 
pensar sólo en el propio 
provecho y ventaja. Lo tiene 
en el amor que se convierte 
en entrega. Es la puerta que 
lleva a la vida.
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Vida parroquial
19 marzo: Celebramos la solemnidad de SAN JOSÉ, PATRONO DE 
LA IGLESIA UNIVERSAL. Es día de Precepto, aunque sea laborable. 
Las Eucaristías serán a las 10:00h y 19:30h. 
21 marzo: Catequesis parroquial a las 20:00 en la capilla de la 
iglesia.
23 marzo: Celebración COMUNITARIA de la reconciliación a las 
20:00.

Puedes apuntarte para recibir este boletín por Internet en la 
siguiente dirección: parroquiasantaeugenia@yahoo.es

SEMANA SANTA 2018
Para todos los que quieran colaborar en las celebraciones y diversas 

tareas informad a los sacerdotes.

Hay una lista preparada para cubrir los turnos de vela del santísimo en 
el Jueves y Viernes Santo (recordad que el Templo permanecerá 
abierto para la adoración desde la Misa del Jueves Santo hasta el final 
del Viernes Santo, incluida la noche del Jueves Santo). Es una ocasión 
preciosa para acompañar a Jesús y una muestra de gratitud ante el 

Don inmenso de la Eucaristía.
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JORNADA DE JUEGOS DE MESA

 El pasado sábado, 10 de marzo, se llevó a cabo la tradicional 
Jornada de Juegos de Mesa de la parroquia de Santa Eugenia, siendo 
esta su séptima edición. Una jornada lúdica cuya única pretensión es 
pasarlo bien, unir a la gente en una tarde de diversión, y sobre todo, 
abrir las puertas para que jóvenes del barrio, y de otras parroquias de la 
vicaría, puedan conocernos y conocerse entre ellos, con una propuesta 
de ocio alternativo.
 La experiencia, como siempre, fue muy intensa, y se disfrutó de 
una gran variedad de juegos. Se ambientaron los locales como si de un 
club mafioso se tratara, y los organizadores del evento recibían a los 
invitados vestidos de traje y con pajarita, al más puro estilo años 20. 
Servicio de cafetería y ropero, los asistentes eran tratados con suma 
exquisitez. Tras ello, podían acudir a la sala de juegos, donde escogían 
qué querían probar, se les explicaban las reglas, ¡y a jugar!
 Después de varias horas de juegos, todo el mundo se reunió 
para la cena, y acto seguido, para cerrar el día, se llevaron a cabo dos 
grandes juegos grupales, donde todo el mundo participaba a la vez.
La experiencia ha sido tan positiva, sobre todo para aquellos de fuera 
que acudían por primera vez, que algunos de ellos se han animado a 
escribir su experiencia. Estas podéis verlas en la página web, junto con 
las fotografías del evento.
 Como muestra, un botón: uno de los asistentes asegura que 
“los compañeros con los que iba, para los cuales también había sido su 
primera jornada de juego, y yo, nos fuimos dejando llevar, conocimos 
gente nueva con la que compartimos una gran tarde.” Otro afirma que 
“como experiencia personal, no me imaginé que aquella noche saliera con 
tantas nuevas caras conocidas, fue realmente especial así que espero 
poder vernos la siguiente vez.”
 Desde el grupo coordinador de este evento esperan poder 
seguir llevando a cabo las jornadas año a año, trayendo una tarde de 
ocio y diversión a la parroquia.

@parroquiase

Parroquia Santa Eugenia
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